
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

278Programa presupuestario: Verificación de Solicitudes Autorizadas en los Programas en Concurrencia 09Unidad Presupuestal: Secretaría de Desarrollo Rural

000Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Rural

00220Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Programas Regionales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la transparencia en 
la aplicación de los recursos públicos 
mediante la verificación de proyectos 
apoyados en los diferentes programas.

Número de Proyectos 
verificados

(Número total de Proyectos 
verificados/Número total de 
proyectos verificados 
programados)*100

Expedientes de proyectos 
integrados. Base de datos del 
Fideicomiso de la Alianza 
para el Campo en el Estado 
de Jalisco.  Informe de 
resultados de verificaciones

Número 100 
(Porcentaje)

310.00 Proyecto Informe de resultados de 
verificaciones. Base de datos 
del Fideicomiso de la Alianza 
para el Campo en el Estado 
de Jalisco

Se cuenta con la información 
y expedientes de los recursos 
autorizados por el 
Fideicomiso de la Alianza para 
el Campo en el Estado de 
Jalisco. Se cuenta con el 
capital físico y humano para 
realizar las verificaciones. Se 
cuenta proyectos apoyados.

Estratégi
co

0

Propósito Los recursos destinados para el apoyo de 
proyectos productivos son aplicados  de 
manera transparente de acuerdo a la 
reglas de operación por la  Secretaría de 
Desarrollo Rural.

Número de proyectos 
correctamente ejecutados

Número total de Proyectos 
correctamente ejecutados

Expedientes de proyectos 
integrados. Base de datos de 
beneficiarios e Informe de 
resultados de verificación. 
Documentación 
comprobatoria.

Tasa de 
variación

100 
(Porcentaje)

510.00 Proyecto Informe de resultados de 
verificación.

Se cuenta con la información 
y expedientes de los recursos 
autorizados por el FACEJ. Se 
cuenta con el capital físico y 
humano para realizar las 
verificaciones.

Estratégi
co

0

Propósito Los recursos destinados para el apoyo de 
proyectos productivos son aplicados 
transparentemente de acuerdo a la reglas 
de operación por la  Secretaría de 
Desarrollo Rural.

Número de proyectos 
correctamente ejecutados

(Número total de Proyectos 
correctamente 
ejecutados/Número total de 
proyectos verificados 
programados)*100

Expedientes de proyectos 
integrados. Base de datos de 
beneficiarios e Informe de 
resultados de verificación. 
Documentación 
comprobatoria.

Número 100 
(Porcentaje)

310.00 Proyecto Informe de resultados de 
verificación.

Se cuenta con la información 
y expedientes de los recursos 
autorizados por el 
Fideicomiso de la Alianza para 
el Campo en el Estado de 
Jalisco. Se cuenta con el 
capital físico y humano para 
realizar las verificaciones.

Estratégi
co

0
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

 Componente 01 Verificaciones realizadas de manera 
aleatoria a los proyectos productivos 
apoyados

Número de verificaciones 
realizadas de manera 
aleatoria

(Número total de verificaciones 
realizadas/Número total de 
verificaciones 
programadas)*100

Sistema Único de Registro de 
Información Rural. 
Expedientes de apoyo 
integrados. Fideicomiso de la 
Alianza para el Campo en el 
estado de Jalisco

Número 100 
(Porcentaje)

300.00 Verificación Base de datos del Sistema 
Único de Registro de 
Información Rural (SURI). 
Anexos técnicos, 
presupuesto autorizado.

Se cuenta con expedientes de 
los proyectos apoyados. 
Sistema Único de Registro de 
Información Rural actualizado 
en tiempo y forma.

Gestión

1

 Componente 01 Verificaciones realizadas de manera 
aleatoria a los proyectos productivos 
apoyados

Número de verificaciones 
realizadas de manera 
aleatoria

Número total de verificaciones 
realizadas

Listado de expedientes de la 
dirección

Número 100 
(Porcentaje)

0.00 Verificación Base de datos del Sistema 
Único de Registro de 
Información Rural (SURI). 
Anexos técnicos, 
presupuesto autorizado.

Se cuenta con expedientes de 
los proyectos apoyados. SURI 
actualizado en tiempo y 
forma.

Gestión

1

Actividad 01-00 Elaboración y envío de informe al 
Fideicomiso de la Alianza para el Campo 
en el Estado de Jalisco con el resultado de 
las verificaciones.

Número de informes 
elaborados y reportados 
al Fideicomiso de la 
Alianza para el Campo en 
el Estado de Jalisco

(Número total de informes 
emitidos/Número total de 
informes programados)*100

Informe de verificación 
realizada, considerando las 
irregularidades encontradas 
y/o recomendaciones a 
realizar

Número 100 
(Porcentaje)

8.00 Informe Reporte de resultados de las  
verificaciones, emitido por la 
Dirección de Área de 
Supervisión de Programas.

Se cuenta con los recursos 
económicos y humanos para 
realizar las verificaciones. El 
personal está capacitado para 
realizar las verificaciones en 
campo.

Gestión

1
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-00 Programación de proyectos a 
verificar en campo

Número de programas de 
trabajo en campo

(Número total de programas de 
trabajo realizados/Número total 
de programas de trabajo 
proyectados)*100

Base de datos del 
Fideicomiso de la Alianza 
para el Campo en el estado 
de Jalisco (FACEJ), Sistema 
Único de Registro de 
Información Rural (SURI), 
expedientes de apoyo.

Número 100 
(Porcentaje)

3.00 Programa Base de datos de proyectos 
apoyados. Expedientes 
integrados. Programa de 
verificaciones

Se cuenta con la información 
de la autorización y los 
expedientes de las solicitudes 
a verificar. Se cuenta con los 
recursos económicos y 
humanos para realizar las 
verificaciones

Gestión

1

Actividad 01-00 Verificaciones realizadas en donde 
se encuentra el proyecto productivo 
apoyado

Número de verificaciones 
realizadas

(Número total de verificaciones 
realizadas/Número total de 
verificaciones 
programadas)*100

Expedientes de los proyectos 
apoyados. Listado de 
solicitudes a verificar.

Número 100 
(Porcentaje)

300.00 Verificación Reporte de verificaciones 
emitidos por la Dirección 
con memoria fotográfica.

Se cuenta con la información 
de la autorización y los 
expedientes de las solicitudes 
a verificar. Se cuenta con los 
recursos económicos y 
humanos para realizar las 
verificaciones.

Gestión

1

 Componente 02 Verificaciones realizadas en base a un 
antecedente de irregularidad a los 
proyectos apoyados y ejecutados

Número de verificaciones 
realizadas en base a un 
reporte de irregularidad

Número total de verificaciones 
realizadas

Base de datos de solicitudes 
de verificación presentadas. 
Informe de verificaciones 
realizadas en campo.

Número 100 
(Porcentaje)

10.00 Verificación Reporte de verificaciones 
realizadas.

Existen solicitudes de 
verificación presentadas.  Se 
cuenta con los recursos 
económicos y humanos para 
realizar las verificaciones. Se 
cuenta con expedientes de 
proyectos apoyados.

Gestión

2

Página 643 de 1417



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

278Programa presupuestario: Verificación de Solicitudes Autorizadas en los Programas en Concurrencia 09Unidad Presupuestal: Secretaría de Desarrollo Rural

000Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Rural

00220Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Programas Regionales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

 Componente 02 Verificaciones realizadas en base a un 
antecedente de irregularidad a los 
proyectos apoyados y ejecutados

Número de verificaciones 
realizadas en base a un 
reporte de irregularidad

(Número total de verificaciones 
realizadas/Número total de 
verificaciones 
programadas)*100

Base de datos de solicitudes 
de verificación presentadas. 
Informe de verificaciones 
realizadas en campo.

Número 100 
(Porcentaje)

10.00 Verificación Reporte de verificaciones 
realizadas.

Existen solicitudes de 
verificación presentadas.  Se 
cuenta con los recursos 
económicos y humanos para 
realizar las verificaciones. Se 
cuenta con expedientes de 
proyectos apoyados.

Gestión

2

Actividad 02-00 Elaboración y envío de informe a 
FACEJ de resultado de las verificaciones.

Número de informes 
elaborados y reportados 
al Fideicomiso de la 
Alianza para el Campo en 
el Estado de Jalisco

(Número total de informes 
emitidos/Número total de 
informes programados)*100

Informe de verificación 
realizada, considerando las 
irregularidades encontradas 
y/o recomendaciones a 
realizar

Número 100 
(Porcentaje)

8.00 Informe Reporte de resultados de las  
verificaciones, emitido por la 
Dirección de Área de 
Supervisión de Programas.

Se cuenta con los recursos 
económicos y humanos para 
realizar las verificaciones. El 
personal está capacitado para 
realizar las verificaciones en 
campo.

Gestión

2

Actividad 02-00 Programación de solicitudes a 
verificar en campo

Número de programas de 
trabajo

(Número total de programas de 
trabajo realizados/Número total 
de programas de trabajo 
proyectados)*100

Base de datos del 
Fideicomiso de la Alianza 
para el Campo en el estado 
de Jalisco, Sistema Único de 
Registro de Información 
Rural , expedientes de apoyo.

Número 100 
(Porcentaje)

3.00 Programa Base de datos de solicitudes 
de verificación recibidas. 
Programa de salidas campo.

Se cuenta con la información 
de la autorización y los 
expedientes de las solicitudes 
a verificar. Se cuenta con los 
recursos económicos y 
humanos para realizar las 
verificaciones

Gestión

2
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-00 Verificaciones realizadas en donde 
se encuentra el proyecto productivo 
apoyado

Número de verificaciones 
realizadas

(Número total de verificaciones 
realizadas/Número total de 
verificaciones 
programadas)*100

Expedientes de los proyectos 
apoyados. Listado de 
solicitudes a verificar.

Número 100 
(Porcentaje)

10.00 Verificación Reporte de verificaciones 
emitidos por la Dirección 
con memoria fotográfica.

Se cuenta con la información 
de la autorización y los 
expedientes de las solicitudes 
a verificar. Se cuenta con los 
recursos económicos y 
humanos para realizar las 
verificaciones.

Gestión

2
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